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� La disciplina de no comer 
ciertos tipos de carne se hallaba en el 
Antiguo Testamento: “El Señor dijo a 
Moisés y a Aarón:…los israelitas… se 
abs tendrán de  comer  los  s iguientes 
animales… y también el cerdo…: a este 
deberán considerarlo impuro. Ustedes no 
comerán la carne de estos animales ni tocarán 
sus cadáveres, sino que deberán considerarlos 
impuros”.� Discipl ina que fue 
abolida por Jesús explícitamente: “Y 
Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: 
«Escúchenme todos y entiéndanlo bien. 
Ninguna cosa externa que entra en el hombre 
puede mancharlo; lo que lo hace impuro es 
aquello que sale del hombre… Así Jesús 
declaraba que eran puros todos los alimentos. 
Luego agregó: «Lo que sale del hombre es lo 
que lo hace impuro. Porque es del interior, del 
corazón de los hombres, de donde provienen 

las malas intenciones, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, la 
avaricia, la maldad, los engaños, las 
deshonestidades, la envidia, la difamación, el 
orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas 
proceden del interior y son las que manchan al 
hombre»” (Mc 9, 14-23).
� Por eso la abstención de carne 
en el tiempo de Cuaresma, tiene un valor 
simbólico más que de mortificación 
(¡Para quién es difícil abstenerse de 
comer un día carne!). La carne es, en este 
sentido, símbolo de los pecados que 
debemos abstenernos, según enseñaba 
San Pablo: “En efecto, los que viven según la 
carne desean lo que es carnal; en cambio, los 
que viven según el espíritu, desean lo que es 
espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne 
conducen a la muerte, pero los deseos del 
espíritu conducen a la vida y a la paz, porque 
los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que 
no se someten a su Ley, ni pueden hacerlo. Por 
eso, los que viven de acuerdo con la carne no 
pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están 
animados por la carne sino por el espíritu, 
dado que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo 
no puede ser de Cristo (Rom 8, 1-9). 
Indicando cuales son “los deseos de la 
carne” y cuales son “los deseos del 
espíritu”: “Se sabe muy bien cuáles son las 
obras de la carne: fornicación, impureza y 
liber tinaje, idolatría y superstición, 
enemistades y peleas, rivalidades y violencias, 
ambiciones y discordias, sectarismos, 
disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y 
todos los excesos de esta naturaleza. Les 
vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas 
no poseerán el Reino de Dios. Por el contrario, 
el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, 

magnanimidad, afabilidad, bondad y 
confianza, mansedumbre y temperancia. 
Frente a estas cosas, la Ley está demás,  
porque los que pertenecen a Cristo Jesús han 
crucificado la carne con sus pasiones y sus 
malos deseos. Si vivimos animados por el 
Espíritu, dejémonos conducir también por él” 
(Gal 5, 16-25).
� Por todo esto es necesario que 
los fieles recuperen el carácter simbólico 
del Carnaval y del tiempo subsiguiente 
de Cuaresma; si de algún modo nos 
divertimos en el Carnaval, será para 
v iv i r,  l u e g o,  p r o f u n d a m e n t e  e 
intensamente el tiempo penitencial de 
Cuaresma; sino nuestra vida cristiana 
será una vida hipócrita, donde hacemos 
todo para que nos vean y no para 
unirnos a Cristo crucificado.

«LOS DESEOS DE LA CARNE» (ROM 8, 7)» 
Por el Pbro. Guillermo Cambiasso
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tiempo penitencial 
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Nos referimos a lo “mágico” en el sentido de concederle 
poderes extraordinarios a personas, cosas o acontecimientos, 
particularmente en cuanto esos poderes son “automáticos”, 
es decir, sin poner nada de nuestra parte, al menos nada 
“desde lo profundo” de nosotros mismos; algo así como tener 
“suerte”.

Lo contrario a este aspecto es lo que 
llamamos “providencia”, en la cual 
esperamos una ayuda del Cielo pero esa 
ayuda no anula sino que potencia nuestra 
capacidad de actuar; ambos aspectos 
sintetizados en la sabiduría del dicho 
popular: “a Dios rogando y con el mazo 
dando”.

Cuando comenzamos el año nos 
deseábamos “feliz año nuevo” y junto con 
ese deseo -noble por cierto- algunos 
esperan que este año sea mejor por el solo 
hecho de ser un año nuevo, que nos traerá 
“mágicamente” cambios o “suerte”. Por el 
contrario otros entienden ese “feliz año 
nuevo”, en el sentido de que nosotros 
seamos mejores, y de ese modo, lo que nos 
toque vivir, será para nuestro bien. 

Lo mismo suele suceder con otros 
aspectos de nuestra vida: esperamos que 
“mágicamente” todo cambie cuando solo 
cambiamos de trabajo o de lugar, o el casado que cambia de 
mujer o el novio de novia, “sin hacernos cargo” de que, si 
nosotros no cambiamos, todo va a ser igual a la corta o a la 
larga. Esta situación la describe muy bien el siguiente 
ejemplo: una persona que tiene un forúnculo “en la 
sentadera” en cualquier silla que se siente se sentirá 
incómodo..., no le va a alcanzar con cambiar de silla porque el 
problema lo tiene él y no la silla… ¿se entiende?; apliquémoslo 
a diversas circunstancias de nuestra vida y encontraremos la 
clave de por qué cambiamos muchas cosas con la ilusión de 
que todo cambie y sin embargo, muchas veces, todo sigue 
igual; ¡y para colmo nos pasamos echándole la culpa a la silla!

¿Cuál es la raíz de este curioso comportamiento 
humano? en el fondo, me parece, está el hecho de poner la 

felicidad y la infelicidad en lo que normalmente “no depende 
de nosotros”, en “cosas exteriores” a nosotros mismos, sin 
hacernos “responsables” de que, en definitiva, somos felices o 
infelices no tanto “por lo que” nos sucede sino “por el modo 
cómo” lo vivimos; de este modo pasamos tan fácilmente de 

grandes ilusiones a grandes desilusiones 
porque apostamos “todo” a lo que hacemos, 
tenemos, consumimos o padecemos y nos 
olvidamos que la verdadera “magia” de las 
cosas está en nuestro interior, en nuestra 
capacidad de amar, de creer, de esperar. 

Todo lo contrario es la actitud que 
despierta en nosotros la confianza en la 
“providencia” divina, es decir, en el hecho 
de saber que nosotros somos los “señores” 
de lo que tenemos, hacemos,  consumimos o 
padecemos, y que por encima nuestro está el 
“Señor” de todas las cosas bajo cuyo amor 
se desenvuelve nuestra vida.  Si viviéramos a 
la “sombra” de este Padre eso le devolvería a 
cada cosa “linda o fea” de nuestra vida la 
“magia” de ayudarnos a crecer; eso nos 
daría una capacidad de amar por encima de 
cualquier dificultad y de poder “digerir” 
cada vivencia de placer o de dolor porque 
tenemos “buena digestión”, inclusive 

teniendo en cuenta de que hay “comidas” difíciles de digerir; 
no queremos relativizar este aspecto objetivo del placer y del 
dolor que tiene nuestra vida, pero nos parece que la diferencia 
no está solo en lo que “nos toca comer” sino en la “buena 
digestión”.

En definitiva, la confianza en la providencia divina nos 
enseña que todo lo que tenemos, hacemos o consumimos, no 
nos puede hacer felices si no tenemos “la capacidad interior” 
de serlo; y que todo lo que padecemos no nos puede hacer 
infelices si no queremos serlo. Pero todos estos “frutos” los 
podemos “cosechar” si Dios nos regala la semilla y si nos 
decidimos a sembrarla en nuestro interior... esa es la 
verdadera “magia” de la felicidad.

¿UN AÑO “MÁGICO” O UN AÑO “PROVIDENTE”?
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO
“SAN CAMILO DE LELIS”

(133

 La “magia” de las 
cosas está en nuestro 
interior, en nuestra 
capacidad de amar, de 
creer, de esperar. 

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Septiembre 2015 - Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Antonio de Padua

Información :   Natalia  G.Escudier  260 15 4668175   /  Carmen Pastor  260 4421872   /  Malvina Messina  260 4422103  
 Josefina Etchegaray “Titina”  260 15  4578694   /   Silvia  Olmedo   260 15  4582009   /  Mercedes “Tita” Román 15 4632651  

 

Madrid,  Avila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Badajoz, Fátima, Santiago de Compostela, Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, 
 Lourdes, Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.* Incluye Avión. Alojamiento en Hoteles de 3*** / 4 ****; Pensión Completa con vino

 y agua en todas las comidas del recorrido. Autocar exclusivo para el grupo con Guía. Visitas. Seguros de Asistencia, equipajes y cancelación.
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SANTA MISIÓN DIOCESANA  EN CUBA 2015

Hemos recibido una dosis inmensa de renovada alegría, 
fuerza y entusiasmo, con la llegada del hermoso grupo de 
misioneros, que recibimos en la isla cubana. Con un 
amansador atraso de tres horas y dos más de espera en la 
t r ami tac ión ,  pe ro  s in 
dificultad alguna, salvo el 
desborde de turistas que 
invadieron a la misma vez el 
aeropuerto de la Habana, 
nos encontramos con todas 
las crecidas expectativas de 
una gran misión. El viernes 
por la  mañana, en un 
colect ivo panorámico, 
recorrimos durante unas 
dos horas la hermosísima 
ciudad de San Cristóbal de 
la Habana, tan pintoresca, 
antigua y colmada de su rica 
historia de 495 años.

 
Después del fugaz paso 

por Santa Clara, llegamos a 
Y a g u a j a y .  N u e s t r a 
comunidad parroquial, con 
el desborde de cariño que 
l o s  i d e n t i f i c a ,  d e s d e 
temprano ya nos esperaban 
p a r a  a b r a z a r  a  l o s 
misioneros, como si fueran 
los familiares que conocían desde siempre y les traían los 
mejores regalos, que aguardaban ansiosos. ¡Qué feliz y 
curioso misterio el de la comunión en la fe!, que sin 
protocolos diplomáticos, nos permite entrar rápidamente 
en sintonía, con quienes amamos a Nuestro Buen Jesús y 
nos hace vibrar con una alegría que no se puede expresar 
con el esquema siempre empobrecedor de la palabra. Fue 
una verdadera fiesta de familia, de hermanos. Los 
misioneros, fueron en la noche a alojarse en los hogares que 

los esperaban con la mejor acogida y a descansar después 
del demoledor viaje y el cansancio acumulado.

 
Se inició la misión, recorriendo Narcisa e Iguará, con 

una respuesta magnífica, 
ante la alegría que los 
m i s i o n e r o s  v a n 
contagiando a cada paso. 
Visitando las casas, los 
enfermos, jugando con los 
niños, charlando con la 
gente, conociendo sus 
c o s t u m b r e s , 
compartiendo la comida, 
recibiendo las mejores 
muestras de cariño y la 
más esmerada atención. 
Muchos sabían ya de esta 
misión, otros no tenían ni 
i dea  y  s in  embargo, 
pareciera que todos los 
estaban esperando.

 
En las noches, nos ha 

costado que la gente se 
vaya a su casa, ya que 
cuando Mili “pela la 
viola”, por poco tenemos 
que echarlos para cerrar el 
día. Entre Guantanamera 

y chacareras, nadie quiere que termine el festival.
 
¡Gracias por estos hermosos misioneros, que nos 

renuevan en la alegría de la entrega y nos permiten 
convencernos más que mayor es la ganancia, cuando más 
gastamos por la gloria de Dios!

  
Recen por los frutos de esta hermosa gran misión.

 

Por Pbro. Carlos Peteira (Desde Cuba)

“Muchos sabían ya de esta misión, 
otros no tenían ni idea y sin embargo, 

pareciera que todos los estaban esperando.”.

Si el Señor descansó el séptimo día 
¿porqué trabajar el Domingo?
Los Empleados de Comercio 
también somos Hijos de Dios

CUANDO GASTAR ES GANANCIA…



SANTA MISIÓN DIOCESANA 
DE LAICOS EN CUBA 2015
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Los lectores de Caminos Diocesanos estarán habituados a 
leer las crónicas que, de tanto en tanto, nos comparte el padre 
Carlos Peteira desde su parroquia en Cuba. En esta ocasión, 
en cambio, la narración llega de la mano de los misioneros 
que estamos colaborando con la tarea de los padres Carlos 
Peteira, Alejandro Casado y Martín Abud en esta hermosa 
tierra caribeña.

Somos doce laicos de las parroquias Nuestra Señora del 
Rosario de Malargüe, Sagrado Corazón y Santa Cruz de 
Alvear y Catedral San Rafael Arcángel, que acompañados 
del Seminarista Felipe y 
del Padre Ariel Figueroa 
de nuestro Seminario 
diocesano, llegamos a la 
isla hace apenas una 
semana. Desde entonces, 
n o  d e j a m o s  d e 
sorprendernos por lo que 
vemos o lo que nos 
cuentan aquí, pero sobre 
todo, de dar gracias a 
Dios por esta hermosa 
experiencia que nos está 
regalando.

D e s d e  e l  p r i m e r 
momento, nos sentimos 
como en casa. Además, si 
algo nos ha impactado a 
todos desde el primer 
momento del pueblo 
cubano, es la alegría de 
vivir que demuestran a 
cada momento, a pesar 
de todas las dificultades, 
y  l a  g e n e r o s í s i m a 
hospitalidad que han usado con nosotros; tanto que al visitar 
las casas, nunca ha faltado el “pasen, siéntense ¿desean un 
café?”.

Todos saben que en Cuba hubo una revolución hace 
algunos años. Nosotros, en estos días, hemos podido 
presenciar otra: la Revolución de la Virgen de la Caridad. Es 
que no ha habido casa en la que no haya sido recibida con 
impresionantes muestras de cariño y devoción, lo que nos 
muestra que la fe en Cuba se ha mantenido de la mano de la 
Santísima Virgen. Ella es la llave que abre los corazones a la fe 
de la Iglesia y a recibir el mensaje de la salvación. Para 
nosotros ha sido presenciar una muestra de devoción mariana 
que no esperábamos.

La parroquia de Yaguajay es muy extensa en superficie y 

tiene muchas comunidades dispersas. Hemos podido 
compartir la celebración de varios sacramentos como 
Bautismos, Confesiones, Comuniones, Matrimonios, 
Unción de los Enfermos; y también charlas para los niños, 
jóvenes o adultos, retiros de conversión, comidas, fogones, 
visitas a las familias y a asilos para ancianos. En cada uno de 
estos acontecimientos hemos podido palpar el gozo que 
tienen los cubanos de expresar su fe, vivirla y compartirla.

Por eso, después de las visitas puerta a puerta, o de 
constatar el sentimiento con que nos despiden de cada capilla 

o casa de misión, nos 
convencemos de que 
todo el esfuerzo que 
significó llegar hasta 
acá, valió la pena. Y 
crece en nosotros el 
c o m p r o m i s o  d e 
contagiar a otros –una 
vez que regresemos a 
nuestras parroquias– 
para que, en próximas 
misiones, muchos más 
puedan tener la misma 
experiencia que hemos 
vivido nosotros.

L a  i n v i t a c i ó n 
entonces es ¡vengan a 
Cuba!, ayudemos todos 
a esta hermosa misión. 
Y si no se puede viajar, 
por la razón que sea, 
acompañemos de otras 
formas, pues siempre 
hay algo por hacer. “El 
amor es creativo” se 

dice por ahí, así que seguramente podremos descubrir nuevas 
maneras de “misionar en Cuba”, por amor a Dios y a nuestros 
hermanos.

Para ir terminando, insistimos en que recen por la misión 
diocesana en Yaguajay, por sus frutos; y para que la fe se 
extienda en el pueblo cubano. Los efectos de esa oración 
fervorosa, del trabajo incansable de nuestros sacerdotes y de 
toda la ayuda material y espiritual que la Diócesis de San 
Rafael pone a disposición de la Iglesia particular de Santa 
Clara, sin duda pueden verse reflejados en hechos concretos. 
No nos cansemos, entonces; aumentemos el compromiso y 
demos juntos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido 
vivir en estos días. Un saludo afectuoso a todos en la diócesis 
de San Rafael.

“Todo el esfuerzo que significó llegar hasta acá, 
valió la pena. Y crece en nosotros el compromiso 

de contagiar a otros”.

Por Misioneros laicos en Cuba.

M A D R A S
C A L Z A D O S

Pellegrini 174 San Rafael Tel. (260) 4695501



El  Secre ta r iado  Diocesano  de l 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

informó el programa anual de actividades 
para el presente año, bajo el lema “Salir al         

encuentro y caminar juntos”.
Las mismas darán comienzo el 22 de febrero, en Casa 

San Pablo, con el Retiro de Cuaresma y posterior reunión con 
todos los miembros de las Coordinadoras. El reinicio de las 
actividades de Escuela está previsto para la última semana de 
este mes en cada localidad, con Ultreya.

Del 13 al 15 de marzo se desarrollarán las Jornadas de 
Metodología. El 28 y 29 de ese mes tendrá lugar el primer 
Encuentro Zonal del año, en la arquidiócesis de Mendoza.

El cursillo de hombres Nro. 100 de la diócesis está 
previsto del 4 al 7 de junio, mientras que el de mujeres será del 
11 al 14 del mismo mes. El viernes 12 de junio será la Jornada 
Nacional de Adoración Eucarística.

El 18 de julio se ha previsto la “Cena del amigo”, en Casa 
San Pablo, con el objetivo de recaudar fondos para su 
mantenimiento.

El 22 de agosto, en Bowen, será la Fiesta del 48 
Aniversario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la 
Diócesis de San Rafael.

Los segundos cursillos del año serán del 17 al 20 de 
setiembre (hombres) y del 24 al 27 (cursillo Nro. 100 de 
mujeres).

El 16 de octubre es la fecha de realización de la Segunda 
Jornada de Adoración Eucarística.

Durante el Plenario Nacional que se realizará en la 
ciudad de Mendoza del 6 al 8 de noviembre tendrá lugar la 
Tercera Ultreya Nacional, con invitación abierta a todos los 
cursillistas del país.

El cierre oficial de actividades diocesanas será el 29 de 
noviembre con el Retiro de Adviento, para que luego cada 
comunidad organice en su localidad la Navidad de colores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUAL DEL 
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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La Comisión de Apoyo al Santuario de Ntra. Sra. del 
Valle Grande entregó la moto 0 km.,  sorteada el pasado 8 
de diciembre, al Sr. Juan Miguel Villalobos, de El Cerrito, 
San Rafael quien fuera favorecido en esa oportunidad.

El sorteo se hace posible gracias a los comerciantes 
que auspician un bono contribución gratuito que entregan a 
sus clientes y que la Comisión desde hace varios años viene 
organizado.

“Realmente estamos muy agradecidos a los comercios 
que adhieren a esta propuesta porque sin ellos no 
podríamos hacer posible esta actividad”, destacó Juan 
Carlos Ruíz, al entregar las llaves del ciclomotor al ganador.

M á s  a d e l a n t e  d e s t a c ó  q u e  l a  C o m i s i ó n 
permanentemente está realizando mejoras en el único 
santuario que tiene la diócesis y que brega para continuar 
con las mismas, buscando jerarquizar este lugar de 
peregrinación.

Finalmente, invitó a participar de la celebración de la 
Santa Misa en el santuario que se realiza todos los domingo 
de verano, a la hora 20:00.

ENTREGARON MOTO OKM

Parte de la Comisión del santuario junto a los felices ganadores

 San Rafael FM 107.1 
 General Alvear FM 100.1

www.radiomaria.org.ar 
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LA NIÑA

Fe literaria

    Autora:    Amalia Reyna de Noriega      

Autora: Esther Nilda Boccaccini                

Desde mi corazón
quiero expresar

mi mejor sentimiento 
para ti Madre nuestra.

Escucha mi oración. 
con amor y devoción 

van hacía ti y Jesús.
Nuestro canto de amor
para ti, madre nuestra

y para nuestro Redentor.

MADRE DE JESÚS
Ante la magia del ocaso quedaba 
como en un ensueño y … sin palabras, 
la llegada de la noche aguardaba.
Era la niña boquiabierta, azorada,
descubriendo el mundo, ante la luna llena
o contemplando fascinada las estrellas 
o  el rocío de las mañanas otoñales
brillando cual  burbujas en los pastizales,
o la garúa que resta luz al día
y lo torna gris. Todo eso descubría
y  más: la nieve, la lluvia, el granizo, la brisa, el viento,
truenos, relámpagos zigzagueando en el firmamento.
Era la espectadora superada por los interrogantes
que atosigaba a su madre con los ¿por qué? y ¿ para qué ?
pues,  todo lo quería saber…  ¡ ya! y con avidez.
Era el despertar fascinada a la vida 
en un escenario  que desconocía.
Ella comenzaba a admirar el misterio de la Creación,
como la esplendorosa y fascinante obra  de Dios.
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

01/02
Domingo 4to. durante el año

Evangelio según san Marcos   1, 21-28

08/02
Domingo 5to. durante el año

Evangelio según san Marcos    1, 29-39

15/02
Domingo 6to. durante el año

Evangelio según san Marcos   1, 40-45

22/02
Domingo 1ro. de Cuaresma

Evangelio según san Marcos 1, 12-15

Por el Soar de María

Oración - Perdón
Caridad - Retiro

Abstinencia
Adoración - Reflexión

Conversión
Ayuno - Sacrificio

Comunión
Meditación

Confesión - Piedad 
Penitencia(U
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RESERVA DE FECHAS PARA RETIROS AÑO 2015 AL 0260-154570011

Rama Caída, San Rafael.

LUGAR DE ENCUENTRO CON DIOS
CASA DE RETIROS SAN PABLO
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